
Costo para la Registración Primer Año: $100.00  Pago por estudiante                                        _________ 

Costo para la Registración Segundo Año: $120.00  Pago por estudiante                                     _________ 

Costo para la Registración Formación Continua: $50.00  Pago por estudiante                        _________ 

 Puede escribir cheques a: St. John Vianney Parish                                           Total           _________  

PARROQUIA DE SAN JUAN MARIA VIANNEY 

Formación de Fe Familiar 
Formulario De Inscripción 2021-22 
Para Años Escolares 10 a 8º 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autorización de liberación de foto / video 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Autorización de participación 
 

 

 

 

 

Costo de Inscripción 

 

Oportunidades de Ministerio 

¿Puede Ayudar? 

  Maestro/Asistente de maestro 

  Tomar asistencia de familias 

  Ayudar en la oficina 

  Ministerio de Lectores 

  Ministerio de Hospitalidad 

  Ministerio de Oración 

  Ministerio Hispano 

  Otro:           

 

 

Uso de Oficina 
 

Pago recibido:   Fecha:    Balance:    # Recibo:    

 

Pago recibido:   Fecha:    Balance:    # Recibo:    

 

Pago recibido:   Fecha:    Balance:    # Recibo:    

 

 

Ocasionalmente se toman fotografías de eventos y reuniones del ministerio de niños / jóvenes. Nos gustaría poder 
utilizar estas fotografías para boletines, volantes y el sitio web de la parroquia. No usaremos ningún apellido si se 

publica. Las inquietudes acerca de las imágenes publicadas deben expresarse al escritor / webmaster y se resolverán 
de inmediato. Yo, el padre de este estudiante, autorizo y doy pleno consentimiento, sin limitación ni reserva; a la 

Parroquia St. John Vianney para publicar fotografías / videos en los que los estudiantes mencionados anteriormente 
y / o sus padres aparezcan mientras participan en cualquier programa de Formación en la Fe. No se dará ninguna 

compensación. 
 

Autorizó   No Autorizó 
 

  Firma del padre:      Fecha de hoy:       

He recibido, leído y doy mi autorización y aprobación con una firma como padre / tutor del participante del 
programa. 

 

Firma del padre:      Fecha de hoy:       



PARROQUIA DE SAN JUAN MARIA VIANNEY 

Formación de Fe Familiar 
Formulario De Inscripción 2021-22 
Para Años Escolares 10 a 8º 
El pago debe acompañar forma 
 

¿Está la familia registrada como miembros de la Iglesia? 
Sí ____   No____ (complete la Forma de Registración Parroquial) 

 

A.  Información de Familia    

 

Apellido familiar que podemos usar para las inscripciones: 

Primer Adulto                                                                                        

Segundo Adulto 

 

Texto y el correo electrónico son los modos principal que usamos para la comunicación. 
 

B. Información de Estudiante(s) 

 

C. Información de contacto de emergencia 

Estas personas son nuestra segunda opción en caso de cualquier emergencia.
 

Nombre de contacto: Relación con el estudiante: Numero de contacto: 

 

Nombre de contacto: Relación con el estudiante: Numero de contacto: 

 

 

Cell Teléfono #1 : Teléfono #2 : 

Correo electrónico: 

Dirección de casa : Calle, Ciudad,  Código postal 

 

Nombres de Estudiante(s) 
Grado 

Escolar 
2020-21 

Fecha de 
nacimiento 

Sacramentos YA CELEBRADOS 
(por favor marque los que le corresponde) 

¿Inscrito 
el año 

pasado? 
Sí o No   

        __ Bautismo __ Reconciliación   __ Comunión    

   
     __ Bautismo __ Reconciliación   __ Comunión    

   
     __ Bautismo __ Reconciliación   __ Comunión    

   
     __ Bautismo __ Reconciliación   __ Comunión    

   
     __ Bautismo __ Reconciliación   __ Comunión    

¿Tiene su hijo/a unas necesidades especiales de cuales debemos tomar en cuenta? _____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 


